ENTRANTES
1. Aros caseros de Cebolla, Pimiento o Mixtos.
2. Croquetas caseras de Jamón Ibérico,
Carabinero y Boletus (a elegir).

8,50€

6 uds.: 5,90€
12 uds.: 9,90€

3. Alitas de Pollo a la Barbacoa

9,50€

4. Fingers de Pollo, Mozzarella o Mixtos

9,90€

5. Popcorn de Pollo
Deliciosas palomitas de pollo crujiente con salsa barbacoa y
de mostaza y miel.

9,90€

6. Patatas 6 Salsas

7,50€

7. Patatas con Salchichas Irlandesas 6 Salsas

9,50€

8. Bacon & Cheese Fries
Patatas fritas gratinadas con bacon crispy y una mezcla
de quesos fundidos.
9. Huevos Rotos
Con jamón ibérico o gulas al ajillo.
10. Chipirones a la Andaluza con huevos fritos
de corral
11. Tequeños de queso Gouda con salsas
de mango y mayonesa chipotle.
(a elegir entre ligeramente picante o picante)

21. Flautas Mexicanas de Pollo
11,50€
Tortillas de trigo rellenas de pollo y verdura acompañadasde nata agria,
guacamole y patatas fritas.
22. Quesadilla Mexicana de Jamón y 3 Quesos
23. Quesadilla individual de Cochinita pibil
y queso Brie

10,50€
3,80€

24. Fajita Tower
17,90€
Auténticas fajitas mexicanas de carne, pollo o mixtascon pimiento rojo y
verde y cebolla a la plancha acompañadasde Guacamole y salsa de yogurt.

PRINCIPALES

4,90€

9,90€

43. Mixto.
Doble de jamón y queso en pan de sandwich.
44. Mixto con Huevo.

5,90€

12,50€

27. Entrecotte a la Plancha (40 días de maduración) 18,50€
Con patatas fritas y pimientos de padrón.

9,90€

14. Ensalada Tibia de Bacon y Queso de Cabra.
9,90€
Lechuga al estilo juliana con bacon troceado y rulo de cabra a la
plancha, tomate cherry y dátiles aderezada con salsa de mostaza y miel.
15. Ensalada de Canónigos con Gulas Flambeadas. 10,90€
Gulas flambeadas al cognac, tomate cherry y perlas de mozzarella
sobre canónigos frescos con una base de tomate natural triturado
y salsa de mostaza y miel.

TEX-MEX
7,50€

28. Salmón a la Plancha
Con verduras asadas o ensalada.

15,50€

29. Parrillada de verduras a la plancha
con queso de cabra

12,50€

Todas nuestras hamburguesas son de carne 100% vacuno.
Se sirven con patatas fritas y pan de cristal.
1/4lb. (110gr.)

1/2lb. (225gr..)

30. Classic Burger.
6,90€
Carne de vacuno a la parrilla con vegetales frescos.

8,90€

31. Bacon Cheese Burger.
7,90€
Bacon, doble de queso y vegetales frescos.

9,90€

32. Dublin Burger.
8,90€
Con crema de cheddar, cebolla crujiente y bacon.

10,90€

33. French Burger.
9,50€
11,50€
Con bacon, tomate, queso brie, cebolla a la plancha,mostaza antigua y
mayonesa.
34. Handyman Burger.
9,50€
Con queso, jamón york, bacon, huevo y vegetales frescos.

11,50€

17. Nachos California
12,50€
Cubiertos de chili con carne, queso cheddar fundido y pico de gallo.

35. Super Handyman Burger.
10,90€
13,90€
Dos pisos de carne con bacon, jamón, huevo, doble de queso y vegetales
frescos.

18. Nachos Handyman
11,50€
Nachos cubiertos de crema de cheddar, picadillo de chorizo,cebolla roja y
pimiento rojo y verde a la plancha

36. Champi Burger.
7,90€
9,90€
Con champiñones salteados, Philadelphia y cebolla a la plancha.

19. Chicken Nachos
11,50€
Nachos cubiertos de pollo marinado, cebolla roja,pimiento rojo y verde y
gratinados con un mix de quesos.
20. Tacos Mexicanos					11,50€
Tortilla de maíz rellena de carne a tu elección, con lechuga,pico de gallo,
guacamole y cilantro.
Pollo
Ternera
Pastor - de Cochinita Pibil
Especialidad

Todos nuestros sandwiches están preparados con
productos frescos y van acompañados de patatas fritas.

26. Garlic Chicken.
12,50€
Pechuga de pollo a la plancha con nuestra salsa casera de ajo y perejil
con bacon y tomate natural.

HAMBURGUESAS

Nuevo

SANDWICHES Y WRAPS

9,50€

13. Ensalada del Chef.
10,90€
Presentada en una cesta de tortilla de trigo. Lechuga juliana,
cebolla, tomate cherry, huevo cocido, atún, maíz, jamón York,
queso y espárragos con salsa a elegir.

I.V.A. incluido

½ Costillar
11,50€
Costillar entero
16,50€
Un costillar de cerdo de 800g a la parrilla con nuestra exclusiva salsa
barbacoa y patatas fritas.

42. Handyman Club.
9,90€
El más clásico. Dos pisos con doble de queso, jamón york, bacon, pollo,
lechuga, tomate y mayonesa.

ENSALADAS

16. Nachos con Guacamole

41. BBQ Ribs.

25. Milanesa Napolitana.
14,50€
Escalope gratinado con salsa napolitana casera, jamón York,queso y
pimiento morrón, acompañado de patatas fritas.

6 uds.: 7,50€

12. César con Pollo.
Le agregamos a nuestra clásica ensalada crujientes
tiras de pollo empanado o si prefieres, a la parrilla.

RIBS

Healthy

37. Cowboy Burger.
---12,90€
Hamburguesa de ternera con trocitos de crispy bacon y cebolla crujiente
en el interior. Con crema de cheddar, aros de cebolla y salsa barbacoa.

45. Laser.
8,90€
Doble de jamón y queso con cebolla a la plancha, tomate, huevo cocido,
espárragos y mayonesa en pan de sandwich o hamburguesa.
46. César Sandwich.
9,90€
Tiras de pechuga de pollo a la plancha o fingers, con bacon,lechuga,
tomate, Parmesano y salsa César..
47. Wrap de Pollo.
10,50€
Tiras de pechuga de pollo a la plancha o fingers, con bacon, lechuga,
tomate y cebolla crujiente con salsa de yogur envuelto en una tortilla de
trigo.
48. Wrap Vegetal con atún.
9,00€
Lechuga, tomate, cebolla, huevo cocido y atún con salsa de yogur envuelto
en una tortilla de trigo.

COMBOS
49. Handyman Combo
18,50€
Alitas de Pollo, Fingers de pollo y mozzarella, Aros de cebollay
pimiento, Jalapeños rellenos de queso y Nachos con crema de Cheddar.
50. Super Combo
20,90€
Croquetas de jamón y bacalao, Popcorn de pollo, Snacks de Jalapeños,
4 Mini-hamburguesas y Nachos con crema de Cheddar.
51. Chicken Combo
21,90€
Mix de nuestros mejores platos de Pollo: Alitas, Popcorn, Fingers,
Tacos de pollo y Flautas mexicanas. Acompañados de salsa barbacoa y
de mostaza y miel.
52. Nachos Combo
18,50€
Tres variedades de Nachos: Pollo, Chili con Carne y mix de Quesos,
servidos con chiles jalapeños, guacamole, pico de gallo y nata agria.

POSTRES
53. Tarta de Guinness Casera.

5,50€

38. Mini Burgers.
12,50€
---Selección de 5 mini hamburguesas de buey variadas. Ideales para
compartir.

54. Irish Cheese Cake con Frambuesas.

5,50€

55. Brownie con Helado de Vainilla.

5,50€

39. Crispy Chicken.
7,90€
Hamburguesa de pollo crujiente con bacon y vegetales..

56. Tarta Muerte por Chocolate.

5,50€

57. Coulant de Chocolate.

5,50€

58. Carrot Cake Casera.

5,50€

59. Helado de chocolate o vainilla.

3,50€

9,90€

40. Angus Burguer.
---11,90€
Carne de vacuno de la raza Angus (Irlandesa) a la parrilla con rúcula,
cebolla a la plancha, queso Cheddar y salsas ranchera y de cerveza negra

